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DIRECCION GENERAL DE ABASTECIMIENTOS 
 

Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones 
 

 
 
 
Vigésima séptima sesión (Décima  cuarta  ordinaria)  
 
Sala de Juntas de la  Secretaría de Administración 
 
Lunes  30  de  agosto  de 2010, 17:00 hrs. 
 
 

Orden del día 
 
 
1. Registro de asistencia. 
2. Declaración de quórum. 
3. Aprobación del orden del día. 
4. Aprobación del  acta anterior. 
5. Presentación y apertura de propuestas del concurso  C23/2010 

“Instrumentación y Puesta en Funcionamiento de Cuatro Unidades de 
Negocios del Sistema Estatal de Financiamiento, FOJAL”. 

6. Presentación y apertura de propuestas de la Enajenación  Pública Local 
EPL03/2010 “Lote de Vehículos, Estructuras de Metal, Lote de Maquinaria 
Pesada, Lote de Chatarra Varia”. 

7. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación del concurso C22/2010 
“Adquisición de Equipo de Cómputo para la Secretaría de Educación”, por el 
Sistema Electrónico de Concursos y Licitaciones (Subasta). 

8. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación  de la Licitación Pública 
Internacional Abierta Presencial LPI 43001001-02-10 “Equipamiento de 
Cómputo para la Secretaría de Educación, Jalisco”. 



30/08/10                                                                                                                                                        2 

9. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación de la Licitación Pública 
Nacional LPN03/2010 “Operación de los Estacionamientos y Arrendamiento de 
Equipo con Opción a Compra, Secretaría de Administración”. 

10. Puntos varios. 
 
 
DESARROLLO 
 
 
• Puntos 1 y 2. Contando con el quórum necesario se dio inicio a la sesión. 
 
 
• Punto 3. El orden del día fue aprobado por unanimidad. 
 
 
• Punto 4 del orden del día. Aprobación del acta anterior. 
 
Los miembros de la Comisión que estuvieron presentes en la sesión anterior 
aprobaron por unanimidad el acta circunstanciada del 23 agosto de 2010. 
 
• Punto 5 del orden del día. Presentación y apertura de propuestas del concurso  

C23/2010 “Instrumentación y Puesta en Funcionamiento de Cuatro Unidades 
de Negocios del Sistema Estatal de Financiamiento, FOJAL”. 

 
Se solicitó a los representantes de las tres empresas registradas ingresaran a la 
sala de juntas de la Comisión. 
 
 PARTICIPANTE          REPRESENTANTE 
      
LL Estrategia Consultoría Empresarial, S.C. Claudia Gallardo Casas 
Ricardo Moller y Asociados, S.C. Ricardo Moller Schoster 
Galaz Yamazaki Ruíz Urquiza, S.C. Ixtoc González Márquez 
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Se procedió a recibir los sobres cerrados que contienen la propuesta económica 
de cada una de las empresas participantes. 
 
Los miembros de la Comisión procedieron con la apertura de los sobres que 
contienen la propuesta económica constatando que presentaron la documentación 
solicitada en las bases. 
 
Se procedió a su firma por parte de dos miembros de la Comisión y los 
representantes de los participantes que quisieron hacerlo. 
 
Se solicitó a los representantes de los participantes dieran lectura del total de su 
propuesta económica incluyendo I.V.A., mismas que se presentaran desglosadas 
en el cuadro económico en la próxima sesión. 
 
Se informó a los representantes de los participantes que los documentos 
presentados quedan sujetos a una revisión mas detallada por parte de la Dirección 
de la Comisión de Adquisiciones, para que así la Comisión pueda emitir su 
resolución en su próxima sesión y se les notifique en el plazo señalado en las 
bases del concurso. 
 
Se agradeció a los participantes  su asistencia. 
 
 
• Punto 6 del orden del día. Presentación y apertura de propuestas de la 

Enajenación  Pública Local EPL03/2010 “Lote de Vehículos, Estructuras de 
Metal, Lote de Maquinaria Pesada, Lote de Chatarra Varia”. 

 
Se solicitó a los postores registrados ingresaran a la sala de juntas de la Comisión. 
 
 
 PARTICIPANTE                 REPRESENTANTE 
      
Corporativo Priwen, S.A.  de C.V. José Ramón Gómez M. 
Rodríguez Lomelí Eustolia José Norberto Baraja D. 
Orozco Turincio Humberto Humberto Orozco Turincio 
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Ingenieros y Técnicos Asociados ITA,  
S.A. de C.V. Eduardo Valencia C. 
Casillas Casillas Emmanuel Emmanuel Casillas C. 
Recicladora el Tesoro S. de R.L. de C.V. Humberto Ramírez Aldama  
Procemetal S.A. de C.V. José Martínez Rodríguez 
Recuperadora de Metales Jalisco,  
S.A. de C.V. Rubén Daniel García García 
Minjares Lerma Jesús Jesús Minjares Lerma 
Cabrera Velásquez Juan Manuel Juan Manuel Cabrera Velásquez 
 
 
Se procedió a recibir los sobres cerrados que contienen la propuesta económica 
de cada uno de los postores. 
 
Los miembros de la Comisión procedieron con la apertura de los sobres que 
contienen la propuesta económica constatando que presentaron la documentación 
solicitada en las bases. 
 
Se procedió a su firma por parte de dos miembros de la Comisión y los postores 
que quisieron hacerlo. 
 
Se solicitó a los postores dieran lectura del total de su propuesta económica 
incluyendo I.V.A., mismas que se presentaran desglosadas en el cuadro 
económico en la próxima sesión. 
 
Se informó a los postores que los documentos presentados quedan sujetos a una 
revisión mas detallada por parte de la Dirección de la Comisión de Adquisiciones, 
para que así la Comisión pueda emitir su resolución en su próxima sesión y se les 
notifique en el plazo señalado en las bases del concurso. 
 
Se agradeció a los postores  su asistencia. 
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• Punto 7 del orden del día. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación 
del concurso C22/2010 “Adquisición de Equipo de Cómputo para la Secretaría 
de Educación”, por el Sistema Electrónico de Concursos y Licitaciones 
(Subasta). 

 
 
Una vez que los miembros de la Comisión analizaron el cuadro comparativo de las 
propuestas económicas de cada una de las empresas participantes, procedieron a 
emitir y firmar su resolución, la cual determina: 
 
 

P
ar

tid
a 

 

Descripción Empresa Adjudicada 
Precio 

Unitario I.V.A. 
incluido 

1 

 
37 Impresoras láser 
mono, marca HP, modelo 
P1102W 
 
 

$1,256.28 

2 

 
955 Computadoras Lap 
Top ligera (Netbook), 
marca HP, modelo 100E 
 
 

Compucad, S.A. de  C.V. 

$4,587.80 

3 

 
37 Computadoras PC tipo 
b, marca HP, modelo 
6005, pro sff con monitor 
marca HP, modelo 
LE1851W 
 

Compucad, S.A. de  C.V. $9,625.68 
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4 

 
37 Router Wireless (kit de 
conectividad red interna), 
marca Cisco, modelo 
Router 881, acces point 
1131ag, Teléfono ip 6911 
 

$13,899.12 

 
 
• Punto 8 del orden del día. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación  

de la Licitación Pública Internacional Abierta Presencial LPI 43001001-02-10 
“Equipamiento de Cómputo para la Secretaría de Educación, Jalisco”. 

 
 
Los miembros de la Comisión  por unanimidad acordaron posponer este punto 
para la próxima sesión del 3 de septiembre del año en curso. 
 
 
• Punto 9 del orden del día. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación 

de la Licitación Pública Nacional LPN03/2010 “Operación de los 
Estacionamientos y Arrendamiento de Equipo con Opción a Compra, 
Secretaría de Administración”. 

 
Una vez que los miembros de la Comisión analizaron el cuadro comparativo de las 
propuestas económicas de cada una de las empresas participantes, procedieron a 
emitir y firmar su resolución, la cual determina en uso de las facultades señaladas 
en el inciso e) del numeral 14 de las bases de la presente licitación, mismo que 
señala que “La Comisión resolverá cualquier situación no prevista en estas bases 
y además tendrá las siguientes facultades adicionales: e) Cancelar, suspender o 
declarar desierto el presente proceso de adquisición”, por lo que se declara 
desierta la partida única de la presente licitación .  
 
Derivado de lo anterior los miembros de la Comisión por unanimidad autorizaron 
las mismas bases para iniciar un nuevo proceso. 
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• Punto 10 del orden del día. Puntos varios. 
 
 
 
Sin existir más asuntos que tratar y de acuerdo con  lo propuesto y acordado, 
se dio por terminada la sesión a las 18:00   horas del día  30  de agosto   del 
año 2010. 
 
 
 
 
 
 


